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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

¿Qué hacemos con el Archivo?
FERNANDO DEL REY REGUILLO

El conocimiento científico y los intereses de la política partidista generalmente 
encajan mal. Al menos en la cabeza de los que cultivan el saber por el saber, el 
afán por el conocimiento suele deberse a objetivos atemporales, puramente 
académicos y no sujetos a los vaivenes de la coyuntura. Por el contrario, en las 
mentes de los políticos habitualmente priman los fines a corto plazo 
inevitablemente mediatizados por la permanencia en el poder y las 
servidumbres que el día a día impone. Un buen ejemplo de ello es la polémica 
que acaba de rebrotar acerca de los papeles depositados en el Archivo de la 
Guerra Civil ubicado en Salamanca.

La polémica es casi tan antigua como la España democrática, pero la novedad 
viene dada por la correlación de fuerzas políticas conformada a raíz de las 
elecciones generales del 14 de marzo.El partido liderado por Rodríguez 
Zapatero se encuentra, si no maniatado, sí muy condicionado por las 
estrategias alentadas por otras fuerzas minoritarias, de forma singular por el 
catalanismo independentista de Esquerra Republicana, al que, dicho sea de 
paso, el federalismo asimétrico defendido por los dirigentes socialistas del 
Principado le allana el camino todos los días.Como sin duda se verá en los 
próximos meses, la cosa no ha hecho más que empezar.

En este contexto, no por casualidad, se abre otra vez el debate sobre los 
documentos guardados en la capital castellana, en principio justificado sobre 
todo en virtud del origen espurio del depósito, esto es, su rango de botín de 
guerra, con claros fines represivos, amasado por las tropas de Franco conforme 
le fueron comiendo el terreno a la España republicana entre 1936 y 1939.

Con independencia de las razones más o menos legítimas que esgrimen los 
diferentes actores implicados -y las hay para todos los gustos: de naturaleza 
política, cultural, emocional o incluso personal- quizás sería útil escuchar a los 
principales transeúntes del archivo en cuestión: los investigadores, por un lado, 
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y los archiveros, por otro, verdaderos expertos e interesados directos en lo que 
debería hacerse con unos papeles que, en último término, guardan buena parte 
de la memoria del siglo XX español. Naturalmente, entre las incontables voces 
que se dan cita en la trifulca, tampoco los historiadores y los técnicos 
archivísticos alientan posiciones unívocas. Aunque sólo sea por razones 
corporativas o sentimentales, los archiveros de Salamanca, pongamos por 
caso, con toda seguridad mantendrán tesis muy distintas de las defendidas por 
sus homólogos del Archivo Nacional de Cataluña.

El asunto tiene miga, por tanto. La cuestión es si se opta por el diálogo en 
busca de una solución constructiva -y el diálogo no implica a priori la rendición 
incondicional ante una de las partes en pugna- o si, por el contrario, se elige el 
camino de la confrontación. En este último sentido, la manifestación celebrada 
en Salamanca el pasado 3 de junio, con una multitud casi dispuesta a 
inmolarse para defender algo considerado como patrimonio propio e 
irrenunciable, constituye un síntoma más que preocupante. Porque si el 
ejemplo cunde, y todos los actores políticos inmersos en la polémica se deciden 
a movilizar a sus huestes, esto derivará en un enfrentamiento erizado e 
interminable que sólo alentará absurdas luchas identitarias y la atomización 
tribal aún más de lo que ya sufrimos a diario. Claro que, a lo peor, es lo que 
más de uno está deseando que ocurra.

Lo paradójico del caso es que la polémica se planteara en plena campaña para 
elegir a nuestros representantes en Europa y cuando a todos los aspirantes se 
les llena la boca con invocaciones a construir un espacio común de solidaridad, 
tolerancia, bienestar y libertad capaz de situar al viejo continente en posiciones 
de vanguardia a escala mundial.

¿Por qué no empezar la construcción europea desde nuestro propio patio 
trasero? ¿Por qué no utilizar la memoria de la Guerra Civil para crear una 
identidad democrática compartida de ciudadanos libres e iguales educados en 
valores universales en vez de instrumentalizarla para obtener beneficios 
políticos vía manipulación de la misma?

En esta línea, la propuesta realizada por la vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de crear un «gran centro 
nacional de documentación e investigación de la Guerra Civil» parece de 
entrada digna de explorarse. Si bien surgen dos inconvenientes que el equipo 
gobernante, quizás en su esfuerzo por conciliar a todas las partes implicadas, 
no acaba de aclarar: dónde ubicar ese centro y qué hacer con los papeles 
reclamados por los que consideran sus legítimos dueños.

Desde el punto de vista del investigador, y en términos puramente de costes 
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(personales y de dinero, en su mayor parte público), la dispersión de los 
archivos y de la documentación resulta la peor de las soluciones. Este podría 
ser el momento de plantear abiertamente que los archivos públicos sobre la 
República, la Guerra Civil o incluso el franquismo deberían centralizarse, a ser 
posible en una ciudad bien comunicada. Porque la función de los archivos es 
facilitar el trabajo a los que los utilizan con fines culturales y científicos, no ser 
manipulados para crear polémicas en el fondo absurdas y artificiales.

¿En qué ciudad? Se podrían dejar lógicamente en Salamanca. Pero, con perdón 
de los salmantinos, no parece el punto más apropiado.Primero, por su 
significación simbólica negativa al haber sido la capital de los insurgentes -y 
por tanto de la rapiña documental- durante la guerra, y segundo, por su 
ubicación periférica y su precaria apertura viaria al exterior.

¿Madrid? Posiblemente sería la localización más lógica, por su centralidad 
geográfica, por su rango de capital y por sus magníficas comunicaciones, pero 
de inmediato esta alternativa despertaría los recelos de muchos en la periferia, 
tanto geográfica como nacionalista.

¿Y por qué no Barcelona? No sería una mala elección, dadas sus buenas 
infraestructuras culturales y de todo tipo, pero los recelos, en sentido inverso a 
los despertados por Madrid, también se plantearían de inmediato. La solución, 
así pues, no es fácil.

Si el primer inconveniente expuesto se las trae a la hora de obtener una salida, 
el segundo resulta aún más peliagudo. Es más, no tiene solución salvo que los 
discrepantes renuncien generosamente a las premisas que defienden, lo cual es 
sencillamente utópico.No lo han hecho durante varios lustros, y no lo van a 
hacer ahora tampoco, tanto por razones políticas como por motivos puramente 
emocionales.

La posibilidad de abrir la veda y repartir el legado documental a sus dueños 
originarios es, con argumentos en la mano, tan convincente como la contraria. 
Lo que debe quedar claro desde el principio es que no se pueden crear agravios 
comparativos. Porque la administración de la memoria y el pasado con 
planteamientos asimétricos desde la España democrática actual no tendría una 
justificación, salvo que todo el mundo esté de acuerdo en que los nacionalistas 
catalanes tienen más derechos que otros ciudadanos españoles a la hora de 
recuperar sus papeles. Quiere ello decir que, si se devuelven documentos a la 
Generalitat, los responsables de la decisión han de asumir a priori con todas 
sus consecuencias que cualquier otra institución, partidos, sindicatos o 
particulares -varias decenas de miles en potencia- podrían exigir lo mismo con 
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idéntica legitimidad moral.

Es más, sentado el precedente, ¿por qué no hacer lo propio con cualquier otro 
archivo público que tuviera su origen en una práctica coactiva, de orden público 
o penal? Léase archivos policiales, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Iglesia, 
judiciales, etcétera. ¿Acaso todo el patrimonio artístico, cultural o histórico -
público o privado- tiene un origen inmaculado, sea de Cataluña, de Castilla y 
León o de la Conchinchina?

La mayoría del patrimonio documental y archivístico responde en su 
constitución originaria a circunstancias puramente históricas lo suficientemente 
complejas o variadas, cuando no oscuras, como para que sea poco práctico 
indagar en esos precedentes.

Lo importante no es tanto el origen de las fuentes del pasado conservadas 
como el hecho de que tal patrimonio subsista, siempre, claro está, desde la 
atalaya de los investigadores. Infinidad de museos europeos albergan piezas de 
incalculable valor fruto de la rapiña realizada en tiempos pretéritos por las 
potencias coloniales, y todo el mundo admite hoy que de no ser por esa 
circunstancia en muchísimos casos tales piezas se hubieran perdido.Ahí está, 
para los puristas de toda laya, el ejemplo reciente de la Guerra de Irak, que ha 
provocado el expolio y la destrucción de los riquísimos museos de Bagdad, 
imprescindibles en la evocación de las primeras civilizaciones de la historia de 
la Humanidad.

A partir de criterios estrictamente científicos, los enunciados no deberían verse 
como obstáculos insuperables. El verdadero problema de la propuesta de la 
ministra es que ha de vérselas con un discurso político combativo que la 
neutraliza, y que parece haberse hecho hegemónico no ya entre los influyentes 
socios potenciales del Gobierno (los nacionalismos periféricos o IU), sino 
incluso dentro de sus propias filas.

Me refiero, claro está, al discurso que se resume con el enunciado de la España 
plural y diversa, un discurso empeñado en buscar pretendidas singularidades 
en cada rincón del país, que hace prevalecer lo propio frente a lo ajeno y lo 
compartido, y que eleva a categoría de valor supremo lo pequeño o lo 
irrelevante.No deja de ser significativo que hasta una figura tan entrañable y 
leída como José Antonio Labordeta, que nos descubrió a millones de españoles 
la rica diversidad geográfica y cultural de nuestro territorio -con sus infinitos 
nexos históricos- en una memorable serie de la televisión pública, haya 
sucumbido a las mieles del terruño.

Estos son los frutos de más de 20 años martilleando a la sociedad civil con el 
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discurso de la tribu. En el marco de una ignorancia generalizada y alarmante 
que constatamos los profesores día a día desde hace muchos años, los niños y 
los jóvenes españoles saben más de su entorno inmediato que de lo mucho que 
tienen en común con sus conciudadanos del resto del país, no digamos ya de la 
Historia de Europa o del mundo. Las consecuencias provocadas por la renuncia 
de los gobiernos a fomentar una política educativa y cultural compartida, 
apreciable desde los inicios de nuestra democracia, una política sostenida en 
valores universales, ilustrados y cosmopolitas, comienzan ahora a vislumbrarse.

Quizás sean ya consecuencias irreversibles. Ni siquiera el Partido Popular, 
supuesto baluarte de un peligroso nacionalismo español en la opinión de sus 
enemigos identitarios, ha fomentado una política cultural nacional digna de tal 
nombre, por más que en el ámbito educativo no le hayan faltado buenas ideas 
y loables intenciones, asumibles incluso, siquiera parcialmente, por muchos 
educadores ubicados en sus antípodas ideológicas.

Dramatismos y polémicas aparte, y obviando la sacralización mitológica en la 
que incurren los creadores profesionales de identidades nacionales cuando se 
refieren a los papeles en cuestión, hay sin embargo una vía de solución factible 
y real, por más que con seguridad tampoco convenza a los que sostienen el 
combate.Esa vía pasa por la informatización de los papeles del Archivo de 
Salamanca y, en general, de todos los archivos de la Guerra Civil. 
Naturalmente, se requiere la inversión de mucho dinero y el empleo de 
bastante gente para realizar el empeño, pero a medio plazo las ventajas 
superarían con creces los costes iniciales.

Todo se resume en una palabra: digitalizar. Baste señalar que ya existen 
precedentes al respecto. Hoy ya es posible, por ejemplo, consultar en Internet 
los expedientes personales de los senadores españoles de toda la época liberal, 
desde los años 30 del siglo XIX hasta 1923. Si se optara por una alternativa de 
este tipo, se liquidarían ipso facto muchos de los argumentos manejados por 
los contendientes en torno a la guerra sobre los fondos del Archivo de 
Salamanca.

Digitalizar los archivos lograría automáticamente la democratización de su 
acceso y ahorraría gastos y esfuerzos de todo tipo a los investigadores, una 
especie minoritaria -ya se sabe que en España investigar es morir- en una 
sociedad que lee poco y a la que, en realidad, le interesa aún menos su 
pasado. Una especie integrada por gente no siempre conocida pero que, sin 
embargo, tiene la enorme responsabilidad de preservar y hacer comprender 
ese pasado desde planteamientos racionales y científicos a las generaciones 
futuras, esperemos que más doctas, abiertas y universalistas que sus ancestros.
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